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Málaga a 17 de abril de 2020
A todos sus hermanos/as:
La Comisión Permanente de la Cofradía Sacramental del Stmo. Cristo de
Hermandad y Caridad, Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Evangelista, con motivo
de la situación de la crisis sanitaria del Covid-19 realiza el siguiente comunicado:
Tal y como indican los estatutos, la cofradía anualmente elabora un presupuesto de
ingresos y de gastos. Dicho presupuesto fue aprobado por los hermanos en Cabildo
General Ordinario celebrado el pasado 27 de septiembre de 2019.
Como todos sabéis, este año 2020 iba a ser muy especial para todos, ya que por fin
se culminaba el proyecto de terminación del trono de la virgen con el estreno del
soñado palio para Ntra. Sra. de los Dolores.
Este proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos los hermanos de la
cofradía, de todo un barrio, y de un ajustado equilibrio presupuestario que durante
muchos años tiene como objetivo esta hermandad, ya que además, había que seguir
pagando los gastos ordinarios como son hipoteca, suministros, mantenimientos,
gastos de procesión, bandas, flores, etc.
Al entrar en la situación de la emergencia antes descrita, la mayor parte de los
ingresos previstos en dicho presupuesto no se van a generar, como por ejemplo
(fiestas de colegios, feria, verbenas, etc). Asimismo al decretarse el confinamiento
nacional en plena cuaresma y con la oficina abierta, los donativos ordinarios de
hermanos y de salida no se han ingresado en su totalidad. Es obvio que todo esto
ha generado un grave desequilibrio presupuestario en esta humilde hermandad.
Rogamos a aquellos hermanos que puedan abonar los donativos ordinarios y los de
salida a que lo hagan, ya que ahora más que nunca es necesario. Para ello pueden
hacerlo comunicándolo por correo electrónico a tesoreria@doloresdelpuerto.com y le
facilitaremos los medios. Os recordamos que todos los donativos que se hagan son
deducibles fiscalmente ya que nuestra hermandad está acogida al Régimen Fiscal
de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.
Entendemos que entre nuestros hermanos existen familias con necesidades, a
estas familias, les pedimos que se pongan en contacto con la cofradía en
tesoreria@doloresdelpuerto.com y buscaremos fórmulas alternativas para poder
ayudarles en forma de condonación o abono de donativos.
A fecha de hoy nuestra hermandad ha cumplido con todas sus obligaciones de pago
contraídas pero aún así, en próximas fechas se convocará Cabildo General

Extraordinario para presentar un nuevo presupuesto y ajustarlos a la nueva realidad
en búsquedas de nuevas fórmulas de financiación.
Somos una cofradía humilde, formada por personas comprometidas y trabajadoras,
sobre todo honestas y sabiendo perfectamente de donde venimos y a donde vamos,
por lo que queremos transmitir tranquilidad a todos en estos momentos de
incertidumbre y pedir vuestra ayuda una vez más.
Alzamos nuestra oración al Stmo. Cristo de Hermandad y Caridad y a Ntra. Sra. de
los Dolores para que nos ayuden, que nos ayuden en este tiempo de incertidumbre,
para que fortalezcamos nuestra fe, que nos haga sacar de nuestro interior lo mejor
de nosotros mismos para ayudar a los demás, a nuestros seres queridos, a nuestros
mayores…
En un deseo de que todo acabe lo antes posible recibe un abrazo en Cristo
Nuestro Señor.
La Comisión Permanente

